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Elperlumtt evocador 
de los motnenlos /el/ces 
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Con lo mismo colidod 
que ho hecho famosa al 

JABON HENO DE PRAVIA, 
la COLONIA HENO DE PRAVIA 

8$ su digno complemento. 

/PIMKflllliiÑOIAi 
efimriemoessu peorenemigo 

No pormita quo lo ocd6n dol frto RE.SEQCE 
SU CUliS Y AGllflf SUS MANO$. 

. s¡ ~itro U.dod o trov,, dol microstop•o, ;OJ 

rotoces gr1otos# o ..comot, gronuloóones, o tc... :¡uo 
ot oirt frto prod"ctn, quodorro sorpron..:ïdo, y 
ACUDII\IA EIISECOIDA a lo b;enhecho•a 
C R E MA LI QU ID A lri V ISIB L E 

A IASE Of lANOliNA 

(rtodoro EN EL ACfO do lo m6s delfcodo bollezo 
natural, y c;uol b61somo omoro1o, UN EST\JPENOO 
81fNESTAR. 

Su t tmblonto y mono• ttrón "de princ:oso, 
non cuol uon, aus labottl . 

Al I"O$C!'"...tr'..CSUCUU$,S<>producen arrug.,. wcu•lnd•beha«-r d"""parCCQT COn 1/}dlu ~\rta an· 
te• que se prolundlcen mA3 y sea lardê d•spues. 

Qndadocon !os eomJ)t'l:aos que res~'can la pel y c:rean surcos enve1CCK!ndo êl cuns premat;.aramen•e. per 

bl:a d~ bs esene>a> balsam.>c>s. aentdoeamente esrodt.lde:, de 1/}dJQ. ~tetA 

(!) A \ ACOSTA. S I 

C!teo dt f!Othc , ooro Jimp,or pro
f~t.,.domentt el curu, ol•~~r~e~!otlo y 
ueor fl\l'eYO' c;.Jula' tOIIi!IJolu du 
•an:l,. ta n.ocbt Pt<OI. ~nanchca1 lftl• 
n-~o~••tot. tlc;llero, de,npor•~:•"· 

® 'O t lA M.- ,. A H A 

lovoue taft flllulro pwrlttii'IO iobórl. 
COiftt)ll•tiO d.e ptOdii'CtOI e""'ftei'IIU 
'f dt EfECTOS 10U.4lU Al COlO· 
CJ:EAM, p••• d.e1aruto tl ""'" l•mPI• 
e.;"'o, t lfl reuck.lot de orouu, 'I en 
dt~po••ctófl del 11uevo moqvolloje 

Fòrmulas originales patentad as de los Laboratorlos d e 

® A l M A OUJllA.SI 

fA CltOI.qvter morunlo opl•cone nuet• 
tro (UMA LIOUIDAINVIStltf A lAS E 

DE lANOliNA, lo gtoft trttloclêll'l '" 
la~ f. U A , cnadata tN UACTO de 
lo I'I'ICh elttoordtn•ma de rot btlluor, 

Y O lO.,..,, UI'!O P'091U~"<'O IOlOIIfo y 
Jvventvd. 

THE STILLMAN e,• d e AURORA. ILLINOIS, E,U,A, 



• SEGURA 
• RAPIDA 

• ECONOMfCA 

Distribuïdor exclusiva: 

Rambla Cotoluña, 78 

T eléfono 37-31-57 

BARCELONA 

. /.· . . 
X<· . .., 
/Úui" dtficnJos ''"" dt str •mos J>ofvos 
para cslnr tll coutnclo. todo d d111, con 
su tX411isito rostro! i Y cudu mnravilf0 • 

sos y stftctos si hm dt nnhtlftetrfa a 
11sttJ todaoi:1 m:is .. y pnr.t sinnprtl 

• 



de fama mundial 



ESTUDIO ARTISTICO 
PARA lA DECORACION 
Y MUEBLES DE ENCARC.O 

. ell J/d. claaea 
COMPRAR MUEBLES O LAMPARAS, 

VISITE LA LIQUIDACION 
QUE ESTA REAliZANDO 

EN SU EXPOSICION DE LA CALLE 

CONSEJO DE C I ENTO , 355 

(CONTIGUA AL P." DE GRACIA) 

UNA Gq,v¡ OPOJ11UNIOAO PARA AOOUIRIR 
OOtMJTORIO · COMfDOI! • ~AC~ · SAlA 
Ot [SlAR • RtO~ • TRtSillOS • SlllON~S 
MU(8l.lS AUllllWl~ Y LAMPARAS ~ AlTA 
CAUDAl> A PRKIOS Dl VEQD~IV< OCAS!O N 

·fAClliDADES DE PAGO • 

(! 

\ 

EXTR ACTO • LOCJON C OLGNIA 
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Mós que un gesto gala nte ... 

.i o 
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La bell eu de en rost ro cuid•do con VITAMOL su5citll si empre la admira· 
ción m~s sinc~r.t. 
VITAMOL contitne los mis ••liosos principios regeneradores de 13 piel. 
Su ptrftcción es el resuludo de larg>S onve<tlgaciones cienrificos y de un 
u·~bajo de sintesis minuciosa. 
Por 1~ noch~, vivifique su tex con crtm01 dt llormonu o crema. NuultÍ\"a 
VIT AMOL. Los ptqueños def<eto<, las arruga< pren1aturas, Iu traus de 
fat::ga, se atenuar.ín d.pidamtnte y llegarin a dtsapartcer. 

Durante el dia, protéi•l• con lecht de btlltu. Y, cu.n· 
do dese.e aparectr t'Jptc•almente atractiva, ser.i suó.· 
citntt un ligtro toque de FOUNDATION CREM~o1 
VITAMOL, el rn>qu•II•J• que nunco reste> I• piel. 

Triunfo de la co smétha suiu 



fr a m bues a va in ill a g r osella 
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Sín mecanísmos ni pie:ras móviles 
...,..... _ Pue d e funcionar a petróleo 

_ _ - Garanti:rada por cinco años 

1/e Jlenlil eu los flililC!fJultJs eskJkcHl!JéBms úell'üHI/J ......._ __ 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 

~a< 
JOSE F. ARQUER 

TEMPORADA. DE INVIEU.NO DJJ: 1Dó6·S"' 

• 
S\8.\00, 22 IIE IJICIEMIHIE IJE llliitl NO!'IIE A LAS 9,30 

17.• de propledud J' obono u noches. ll • o a6bndos 

PRIMER A REPR ESENTACTON 

DE LA ÓPERA 

Francesca da Rimini 
DE 

ZANDONAl 

MAESTRO DIRECTOR NINO VERCHI 

ÜRQOESTA StNFON!CA OEI.. GHAN T EATRO DEL LICEO 

~--------------------------J 



las medias 

Christian 
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FRA NCESCA.. DA B~M~:NI 

ópera en cuatro actos, el último dividido en dos cuadros, 
libreto de Tito Ricordi, música de Ricardo ZANDONAI. 

Esta ópera se estrenó en Turín el 14 de febrero de 19l4 
y en el Liceo el 13 de noviembre de 1926 ; habiendo sido su 
2.a y última representación, antes de las de la presente tem
porada, la del 16 de noviembre de 1926. 

BaPA B T O 

Francesca ... ...... . 
Samaritana . . . . . . . .. 
Ostasio ........... . 
Gianciotto, el Cojo . . . . .. 
Paolo el Bello . . . . . . . . 
Malatestino del Ojo .. . 
Blancajlor ... ... . .... . 
Garsenda ................ . 
Altichiara . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Donella ......... ....... .. 
La Esclava .............. . 
Se-r Toldo Berardengo . . . . . 
El Jug1.ar ................ . 
El B allestero . . . . .. 
El Torrero ........ . 
Violoncelista solista en el 

Margaret MAS 
Ornella ROVERO 
Miguel AQUERRI 
Piero GüELF! 
Giacinto PR·ANDELLI 
Qlauco .SCARLINI 
M." Teresa CAISABELLA 
Francisca OALLAO 
Celia ESAIN 
Teresa BATLLE 
Milagros de BRIONES 
Diego MONJO 
Juan RICO 
Nestot· SLE:RGI 
Juan RICO 

escenario . . . . . . . . . J oaquín GUERIN 

Coro general 

Maestro Director: 
NINO VER.0FU 

Regidor de escena: 
Augusto CARDI 

Maestro de coro: 
Vittorio BARBIERI 

Decorados de E. Sormani, de Milan. 

VestuA.I'io de H. Cornejo, de Madrid. Muebles : Miró. 

~------------------------J 



Lugar de la acción: Ravena y Rímini. 
Época de ta misma : Fines del siglo xnr. 

ACfO PRD...JERO 

Atrio en la casa de los Poleuta ett Ravena, dando a ~m 
jardín que órïl!a 1mís alia de los marm6reos arcos. Ostasio de 
Polenta, aconsejaclo por el l'\otario Ser Toldo Berardengo, ha 
djspuesto que, su hermana Francesca contraiga nupcias por 
poderes con Gianciotto Nlalatesta, haciéndole creer a la joven 
que su prometido es el otro hennano Malatesta, llamado Paola 
el Bello. Francesca espera impaciente el primer encuentro con 
su futuro esposo, cuando un criaclo le anunc1a la llegada dC~ 

r ' JOSE M.8 LLOBET BOSCH, S. A. 
Consnrucciones de obras 

INGENIEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENI:rO CORTES VILLAVECCHJA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSÉ ELIZAlDE LLOBET 

MA YOR DE GRACIA, 18 - TELEFONO 28 44 88 

~-----------------------!J 



Paolo. Francesca lc contempla atraída por su viril apo:.tura y 
cortando una rosa, la mas bella de su jardín, la entrega a 
Paolo. 

.-\CTO SEGlfNDO 

Pla::olrta dr una torre almenada en el castillo de los tres llcr-
1iiG1JOS Malotrsla, eu Rímilli. Se esta fraguando la lucha entre 
Güelfos y Gibelinos. Los :\falatesta. que pertenecen al partido 
Güelfo, entablan batalla con las tropas de :\!esser Parcitaòes, 
jefe del particlo Gibelino. Francesca que ha subido a la torre. se 
encuentra con Paolo que le confiesa su amor. La joven le re
vela el engaí1o mediantc el cual se ha convertido en la e::.posa 
de G1anciotto, el mayor dc los M alatesta. Éste, que ha acudido 
a la lucha. anuncia a Paolo que ha sido nombrado Capitan de 
los Comunes de Florencia. El menor de los hennano;;, Mala
tcstino, es traíclo a la torre gravemente herido en un ojo. Fran
cesca vierte en sus labios un poco de vino traído por la es
clava Esmrralda. Reanimado el joven, vuelve impetuosamente 

CALZADOS DE LU JU 
P R I i\1 E R I S I J\1 A A R TE S A N I A 

DOR ADOS-PLAT E AD OS 
RE PTIL ES-C LAS ICO S 
FA NTASIA Y DEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 IJUNTO AV. GENEI\ALISIMUI 

TELEFONO ~8 57 75 

fARA N I ~OS , SELECTOS P ARA FESTIV OS 

~-----------------------J 

a la. lucha, enfervorizado por los grilos de sus solclados : "¡\'iva 
Messer 1\falatestino l\falatesta! ¡ Yiva el partido Giielfo! ¡ :\[ue
ran los Gibelinos !" 

ACTO TERCERO 

Camara de Francrsca en el J>alacio dL' los J/alatrsta. Fran
cesca Iee en un gran libro, la historia de los amores del Ca
ballero Lanzarote, mientras sus damas la escuchan embelesa
das. La joven. presa de una extraña inquietud, confiesa a su 
esclava Esmeralda, la causa de sus temores. Su cuñado menor, 
1\Ialatestino, la acosa hablandole de su pasión por ella. Es como 
una terrible pesadilla la mirada de su único ojo, fijo en los 
suyos. Vuelven las damas de Francesca que la roclcan danzando 
y ofreciénclole guirnal<las de flores. Es la ftesta de la Prima
vera. Como evocada ror el la, aparece Paolo, que ha rcgresado 
del campo de batalla. Confiesa a la joven que el rccuerdo de su 
l.Jellísimo rostro le ha acompañaclo en todo momcnto y viendo 
el libro abierto, ruega a Francesca continúe su lectura. Al lle-

r ' :f~ TODOS LOS DIAS 

,._,.~~ (iEN A· BA Il.. E 
II~&Nio R QU EST A S 

F . R~VIRALT& y PEDRO SA N CHEZ 
FI!;STAS • BODAS • B.a.NQUETES • SERVICIO A DOMICILIO 

Av. Glmo. Franco - Tel. 3001813 - (Esplug as) BARCELONA 

EN SUS V I AJ ES A~ifN~ • 
lU ADRI D ,~~,.,~~ 
NO OLVlDE VISITAR ~ II~&Nf 
· • RBSTAURANTE TlPlCO DE ESPLUGAS 

GRAN CARTA DE Calle Hileras, 4 • Teléf. 473078 
\._ ESPEClALlDA úES M A D R 1 0 J 



PARA BOOAS. FIESTAS Y BANQUETES 

\'IN08 PATERNINA 
LOS MEJORES. DE L& RIOJA 

./ 

gar al romance donde Ginebra besa al Caballero, Paolo se in
clina hacia la joven, que se abandona en sus brazos. 

ACTO CUARTO 

CuADRO 1.0.- Una sala en el palacio de los Mn.'!lfesla. 
Malatestino ha logrado un aparte con su cuñada y le habla con 
apasionado acento de su culpable amor. Francesca Je rechaza 
horrorizadaJ cuando el joven intenta abrazarla y le amenaza 
con flamar a Stl hermano. :¿ }\ cual de ellos? ' inquiere cínica
mente Malatestino. Se oyen los lamentos de tm prisiunero y 

M19TOl ... 
¡Y nada misJ 

tPoro què neceso to un producto poro 
codo limpoezo, so MIS TOL lo lovo Iodo 
muchisomo me¡or~ 
Es neutro, es onofensovo, es boroto, es 
moderno, es mo.ro .vo.lloso . 
t Oue mos puede oedorse de un pro· 
ducto7 

i.STOL 
PARA TODAS lAS LIMPIEZAS CASERAS-· 



La combinación perfecta 

ESCAFÉ -
Leche Condensada 
LA. LECHERA. 

Se prepara m,uy facilmente 

Envie este cupón con su nombre y do· 
micilio o: Apartada do Corroos 5324, 
Barcelona, adjuntando 5 etlquetos de 
l eche Condensada LA LECHERA, y re· 
ciblró gratuhamente una muestra de 
NESCAFE. 

Basto poner directomenle en lo tato 
1 cudtarodita de NESCAFE 
agregar aguo bien coliente y 
2 cudtoraditas de ledte Condensada 
LA lECHERA. 
y en menos de 40 segundos puede 
Ud. tomar uno deliciosa combinoción 
de rico cofé puro y la mós cremosa 
leche: nutritiva, estimulonte ... y eco
nómica. 

Nombre y apell idos • 

Domicilio -- --- ·-- -- · 

Población provincia.___~----

Francesca ruega a su cuiladn que haga callar al condenado. 
Llega Gianciotto y Malatestino le entrega la cabeza del pri
sionero que tha cortado con su propio puñal, cegado por la ira 
al \·erse despreciado por Francesca. Queriendo llevar hasta el 
final su venganza, i\Ialatestino hace creer a su hermano que 
su mujer le traiciona con Paolo. Gianciotto, loco de celos. picie 
una pn1eba y ::.\Iabt~stino le insinúa que finja su partida, re
gresando secretamente. De madrugada, podra compro!:ar :m 

deshonra, en la misma alcoba de su mujer. 

CuADRO 2.0
.- Ccímara de Francesca. La joven de:;pierta 

sobresaltada, como presa ::le extraños presentimientos. Sus da
mas la consuelan y al quedar sola de nut:vo oye la apasionada 
voz de Paolo que murmura su nombre. F rancesca abre y se; 
precipita en los brazos de su amado, comó si sólo en ellos pu
diera ballar su salvación. Se besan desesperadamente,· en un 
dúo de amor bellísimo, cuanclo irrumpc Gianciotto dispuesto a 
mat~r al traïdor. Francesca cuhre con su cucrpo el de Paolo 
y el puñal de su esposo se hunde en su corazón. Paolo e~trecha 

BE BAR 
INFORMACION PRIVADA 

(Nombre Registrada) (Autoritod6n H.• 1 dtl Gobitn10 ClYil de larctlof\a) 
Miembro de e The Association of British Detectives' 
•Associated Licensed Detechves -of New York State> 

Infanta Corfoll!, 145 !i••to Col•o lottlo) • Tal. 30 76 99 • larctlona 
Cablogramos y Ttltgrorno1: Blh<lr 

DETECTIVES ESPECIAUZADOS 
Z:écnica modei'Ha d& la 1Hfo,.maci6H 

INFORMES· INVESTIOACIONES - VIOILANCIAS 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 

Modernos aperatos fotogrAflco• y de grab>~clón do eonldo 
8EHAR1 

hrvHfiga el tlSU11to m6s sOHKillo y pro<vra rmlvtr el m6s compllcaclo. I 
-------------------------~ 



URGEl,216-TEl~ 31H9-00,. 'S9·t5-41· 
BARCELONA • 

amorosarnente el cuerpo de s11 <unada, mientras recoge con sus 
lal!ios su último aliento. Gianciotto, loco de celos, al verles 
estrechamenle enlazados, hiere mortahnente a su hermano, que 
se desploma lentamente sobre el adorada cuerpo de F rancesca. 

BOCA Dl LLOS CAU ENTES 

MANILA -TEL311107 



ESGUCHE JIL FAMOSO ARTISTA 

GIACINTO PRANDELLI 

rn sus ma~níliras 
~rabacïones de ópera 

EXCLUSIVAMENTE EN DISCOS 

MAN U FACT URADOS PUR 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIA 

SJ\.N SEB.\STIJ\N - MI\DRID - BARCELONA 

'-------------------~----~ · 

Nino VERCHI 
Mtro . Concl!rtador !I Dtor. de O -quesltt 

Augusto CARDI 
Regidor de esrena 

• Vittorio BARiBIERI 
Ma~•tro de coro : 

/ . . ~~ 

~ALEitll\SfADitO·I(}UEBLES 
~ecol'aciÓil de IJnteriorea 

MUEBLES 
cle~nupt 

ARTESANI A 
V"ite lo gron expo.,ción en nuestros 
solones 1nleriorè> y podró odmtror 
un contunlo de mueble> y obtelos 
de orle que oporle su volor próc· 
llco, es de uno original boltczo. 

Paseo de Gracia, 61 



Marga1·eL MAS 

Glauco SCARLTNl 

r 

Ornella ROVERO 

Diego MONJO 

COLECCION E S 
DE MODELOS 
ALTA COSTURA y 

«Boutique» 

Puer taferris11, 23 

-------------------------~ \. 

Giacinto PRANDELLI Piero GUELFI 

Juan RICO Mlguel AOUERRI 

jJ. <!rarbonell Wílanova 
Compra • ~tnta y iidminist racíón dt §in e u 

íilgente (olegíado 

.,iputedón, 3~9. 1:0
, 2.0 

i>cspacbo dt 4 11 6 
~arcelon .• 
'lelifono 25••H•67 



Mllagros de BRIONES M." Teresa CASA BELLA 

Francisca CALLAO · M.o. T eresa BATLLE 

e-eua ESAIN 

Embellezca 
su silueta 

usando las 
insuperables 

media s 

·:1LVA 
~~ RE:GI·nll 

Fabricades en nylón d e inmejorable ca lidad . 
Marees exclusives de 



Para • • 
VISitar FRANCI A 

el TREN 
es e l m e dio 
mós próctico 

I 
ademas of rece 

SEGURIDAD 
RAPIDEZ 
CONFORT 
de dia o de noche 

E.xcursiones en autocores SNCF- desde 
PARIS y los principoles centres lurísticos. 

Pago e n p esetas e n los a gen d a s d e vio jcs 

BARCELO NA 15 
h ¿ ah 

35 PARIS 
• 9h llli9" 23h 

consulte 

FERROCARRILES FRANCESES 
Av. José Antonio, 57 e MADRID e Teléfono 47 20 20 

o 
E 
~ 
e 
< 
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BR.IiJYE BI.OG R .-t F I A DE 

BICAllDO Z ANDON AI 

El compo::.itor Ricardo 7anrlonai narió en Sacco. Tn:ntino 
(Tirol italiana). el 2i; de mayo de 1 RS3. ?li ur ió en Pesa ro. d 
5 de junio de Jf)4-1· 

Su familia era humilde. ~u padre, un simple artesanu. era 
muy. aficionada a la música y tocaba en la banda del ¡;ueblo. 
El m~o demostró pron to Ml talen to .. \ los seis años, a¡.)rendió 
con un tío suyo, a tocar la guitar ra. A los ocho, tocaba· e! cla
rinete y empezaba a componcr : los holsillos de· sus corto:- pan
talones estaban siempre llenos de trozos dc pape! paut:Jdo 



donde anotab:>. lcmas y -melodías. Cuando tenía nue.ve años, 
compuso un vals para b banda local. E l carpintero del puehlo 
fabricó un vio lin para el nmcbacho. que lo usó durante muchos 
ailos y que ¡ uerle a(m admirarc;e en la ''Librería Ch"ica" de Ro
Yereto; lleva como f ec ha el año 1893. 

Estudir'l prÍillf'rrtnwnte con Pl maa.::tro Yincenzo Gianferrai, 
Director de la Escuela de ~1ú5ica de Rovereto, desde 1?0.3 
a 1&)8 . . \ los quince a1ïo~. hajo el consejo de Gianferrai. fué 
mandado al '' Liceo Rossi ni·· de Pesaro. que esta ba dirigido 
por esta época, por Pedro ~lascagni. En 190 t se g radul; obte 
niendo diploma de honor en composición. 

Tras varios años dc lucha; pasados Ja' mayor parte en su 
pueblo, donde tocaha en la banda y la orquesta. y empezando 
a componer scriamente, marchó a !\riihtn en II)07. Allí tuvo la 
inmensa suerle de conocer e interesar a .Arrigo Boito, autor de 
' ':\Jelistofele'' y libreti sta de "Otello" y ' 'Fal staff'' de Verdi. 

· Boito le procuró una audición con el editor Tito Ricordi, 
quien public6 su primera 6pera " 11 Grillo sui Focolare", 
basado · en la obra de D ickens "The Cricket on the Hearth ". 
Ésta se rcpresentó• en Turín en IC)08 y mas tarde en Génova 
y N iza; siendo el prometedor principio de sn carrera. l\fas com
vleto fué el éxito de sn segunda ópera "Condrita". ba::;ada en 

FAM05-0 S MOOELOS PATENTE 

fdiug-; 
lA MARAVILLA DE LA TECNICA 

!lt:I/JISI!ltAS /Y!ti!ÏECAS (;wEJSAS" 
tlé$,-;_-,46, TROPICALE$/JABYS, ETC 

t..E CEcUtOIDE _.lEM"-N <@> 

JUGUE TES SELECTISIMOS 

}'e~~~ TIC· TAC 

una novela de Pierre Louys. que se estrenó en el Teatro "Dat 
\"erme" de :\Iilan ea IQtl y poco después en San Francisco. 

Pe ro só lo fué con .. Francesca da Rimi ni", que Zandonai a l
canzó fama internacional. 

Las 6peras posteriores de Zandonai. especialmente "Romeo 
y Julieta" estrenada en 1921, y "El caballero de Ekehú" que 
lo fué en 1925, tuvieron también un gran éx.ito, pero nunca 
alcanzaron el especial faYor òel público resen·ado para "Fran
cesca". Compositor prolífica Zandonai compuso trabajos para 
orquest.a y corales. así como música de camara. Fué también 
muv admirado como director. Su mujer iué la soprano Tar
quiilia Tarquini, la cuaL antes de su boda. creó el pape! d~ 
protagonista en "Conc hita .. en Ttalia y el ext ranjcro. 

La primera guerra mundial fué responsable del lapso de 
inactividad creadora que se abrió entre "Francesca" y "Romco 
y Julieta ''. A unque nacido en aquella parte de Jtalia, que enton
ces lindaba con A'I.Jstria, Zandonai- igual <)Ue el rebelde D'An
nunzio - fué un arcliente patriota italiana. Cuanclo en r9q fué 
llamaclo para cun;plir el serv ici o mil i tar en A ustria, permane
ció en Italia, empleanrlo su tiempo y música al servicio de su 
patria de elección . Por sus Yarias activiclades, entre elias es
cribir una i\Iisa en el ani,·ersario de la nmerte del Rey Um-
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berto I, así corno un Hirnno para los Estudiantes de Trento y 
otro Hirnno a Italia, Austria confiscó todos sus hienes. En la 
priniavera de 1916, fué nombrado Ciudadano Honorario de 
Pesaro. Fué cerca de Pesaro donde ruurió en I9+.J. durante la 
segunda Guerra :\Iundial. Su casa fué requisada por los aie
manes y se ,·ió obligado a buscar refugio en un monasterio, don
de permaneció hasta el fin de su enfermedad. 

A pesar del hecho de ser discípulo y protegido de :\Iascagni 
v miembro del grupo post-\· erdiano de compositores italianos, 
Ri cardo Zandonai no perteneció a la escue la "verista". S u mú
sica logró gran<ics vuelos para el teatro y un brillante don para 
la orquestación, pero no fué '·realista''. Tenia un enorme in
terés por la relación entre las palabras y la música. :-\o obs
tanle poseer cste especial don italiano para la melodia, fué esen
cialmente un creador de la atmósfet·a, de las situaciones dra
mitticas. Módulo poético y emocional intensidad, así. como opu
lencia de color y alta técnica, son las cualidades mas aparente~ 
en "Franco~ca da Rirnini", considerada con razón su obra 
maestrn. 

VIA AUGUSTA, 6 
(1860) 
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Noticia sob,,.e la 6pe·ra FRANCESCA DA 

BIM~N I que ltoy s e 'l'ep·resenta 

La trama argumental de esta ópera se basa en la tragedia 
de Gabrielle D 'Annunzio de igual titulo. 

Zandonai que había \·í;:to rcprc:,;entar la lragedia a la gran 
actriz Eleanora. Dttse quedÇ> prendado de sus posibilidades es
cénícas así como de las síruacíónes que ofrecía para transfOI·
mación en obra lírica. 'lo que llevó a cabo sirviéndose del libro 
a tal efecto confeccionado por 'nto Ricord1 . 

S u estreno tuvo luga r en ,Tnrjn el gí:J. 19. de. febrero de 1914 
alcanzando un g ran éxito. Poco de~pués, se representó con 
igual fortuna en Londres. Roma y Milan tomando seguida
mente carta de .naturaleza en el moderno repertorio operística 
italiano. 

E n el aüo rgr6 se estrenó en el Metropolitan Opera de New 
York obteniendo una franca acogicla. 

En ella demuestra Zanclonai su agudo senticlo del teatro 
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combinando con un perfecto equjlibrio las efusíones lírica:; con 
las situaciones dramaticas de la acción. 

Expertísimo técnico musical y consumado siníonista, al
canza su autor en esta ópera la cima de su arte, especialmente 
en mani f estaciones de la maxima potencia dramatica perfec
tamente adaptadas a la poética tragedia de D' Annunzio. 
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Para viojor de continente 
·a continente y cumplir 
compromisos artísticos, 
contratos que obligan a 
continues desplozomien
tos, es nec:esoria una 
compañía aérea que 
reuno las móximos condi
ciones de rapidez, seguri
dad y comodidad. Por eso 
los me jores orquesto~ del 
.mundo vuelon por KLM. 
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NoUciario del Cran Tearrn dPI Liceu 
• llañana domingo por la tarde, tendra Jugar la. sensa
cional presentación en nuestro encenario de Nicola. Rossi
Lemeni, el hajo de ma.yor fama. mundial, ganador el presente 
11ño del «<rfeo de Oroa, mé..'Úmo ga.lardón quo en Italia. se 

· concede a los artistas lfricos el cual prota.gonizara la ópera. 
de Moussorgsky «Boris O<><iunov». 

• La. dirección musical y esoonica. de 4Boris Godunovn se 
ha confiada al ihistre maestró La.szlo Halasz, quien presentara 
por primera vez. en Barcelona, una. especia.lísima. versión de 
esta. obra, con fragmentes nunca oídos en Españu y con una 
esceniti,oaci:ón en la que se utilizo.n los mt1s modernos ele
mentos. 

e Con esta ópera. debutaran en este Gnm Teatro, la so
prano española de gran relieve, Amelia Ruival y el tenor n'or
teamericano Artw· Serg( , que a.ca.ba de obtener sensacionales 
éxitos en Austria y Alemania. El reparto queda1·a completada 
con la. actua.ción de los meritísimos ar'tista.s Mildred Alien, 
.Mary Davenport, Ma.rcello Di Giovanni, Micha.el Bondon, Julio 
Catania y Guillermo Arróniz. 

e Para la. tradicional función de Navidad, que tiene lugar 
la noche de tal festividad, esta anunciada la primera función 
en tal torno de •Boris Godunov». 

e El día. de San Esteban por Ja tarde, se darñ la. única. re
presentación en tal turno d e o:Francesca. Da Riminin, Ja ópora 
de Ricardo Za.ndonai que hoy se repone en este Gran Tea.tro, 
después de treinta. años de no haberse puesto en escena. 



Dotl&iugo, J41J dr. diciembre de 1966. Tarde 
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